Acta de la sesión de la comisión permanente de la
Delegación de Estudiantes de la ETSIIT

Fecha: 21 de diciembre del 2015.
Hora: 19:00 en primera convocatoria, 19:30 en segunda convocatoria.
Lugar: Despacho de la DEIIT (4a planta del aulario).

Asistentes

!
!
!

Salvador Robles Pérez
Jose Marı́a Martı́n Luque
Francisco Javier González Fernández

Periodista Daniel
Saucedo Aranda, S/N
18071 Granada
958 242 8-08
delealui@ugr.es

Escuela Técnica Superior de Ingenierı́as
Informática y de Telecomunicaciones
Delegación de Estudiantes

Se abre la sesión a las 19:30 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del dı́a:
1. Informe del delegado
2. Situación actual de la DGE
3. Convocatoria a pleno ordinaro de la DEIIT
4. Ruegos y preguntas

1.

Informe del delegado

Está acabando el proceso de formación de delegaciones, se informa de cómo se ha llevado a cabo el
proceso y del desarrolo de dicho proceso en otras facultades.
De momento, parece que se va a mantener el presupuesto, aunque será difı́cil debido a los recortes.
Se propone convocar un pleno para revisar normativas.
Hemos hablado con la subdirectora de infraestructuras, y no nos ha aconsejado ir a la V jornada
de formación de RITSI debido a las dificultades económicas.
Debemos planear las actividades y comentárselas a Mancia.
Salvador ha pedido a dirección que se comunique a dirección para que se invite a alguien de delegación a todos los consejos de departamento.

2.

Situación actual de la DGE

Casi todas las delegaciones están constituidas. Se ha intentado mandar un electo más debido a los dos
cargos ocupados por el delegado, pero no se ha conseguido nada.
Pronto se celebrarán elecciones a DGE, comentamos nuestras impresiones sobre los distintos candidatos. Se ruega entrar en alguna comisión y se trabaje duro, siendo claro y sincero, tal y como se
ha hecho anteriormente.
Se ruega no ausentarse al pleno de elección, ya que es muy importante.
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3.

Convocatoria a pleno ordinaro de la DEIIT

Se discute de forma justa y democrática la fecha más preferible para el pleno a convocar en el que se
decidirán coordinadores de áreas y diversos temas.
Se acuerda como fecha del futuro pleno, el 8 de Enero de 2016 a las 12:00 como primera convocatoria
y a las 12:30 como segunda convocatoria. El orden del dı́a de dicho pleno consta de: 1. Aprobación de
actas anteriores.
2. Informe del delegado.
3. Elección a coordinadores de área.
4. Elección a miembros de comisiones de área.
5. Revisión de la normativa de la DEIIT para su envı́o posterior a la DGE.
6. Acuerdo de pasos a seguir para el posicionamiento sobre el cambio de calendario.
7. Discusión sobre número de miembros a enviar a las sectoriales.
8. Elección de miembros invitados a los consejos de departamente por designación de DEIIT.
9. Asuntos de trámites y urgencia.
10. Ruegos y preguntos.

4.

Ruegos y preguntas

No hay ruegos ni preguntas.

Sin más ruegos ni preguntas, se da por finalizado el pleno del 21 de diciembre de 2015 a las 19:53.

V o Bo

del Delegado
Salvador Robles Pérez
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De esto da fe
Francisco Javier González Fdez en substitución
del secretario.
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